
INTERVENCIÓN NOCHE MADRID APERTURA SALYR 
 
 
 
Buenos días y bienvenidos al Acto inaugural de  la séptima edición del Simposio 
de Actividades Lúdicas y Recreativas SALYR 
 
Soy Pedro Serrano presidente de NOCHE MADRID, la Asociación de Empresarios 
de Locales de Ocio de la Comunidad de Madrid y tengo el gusto de presentar 
este acto en el que me acompañan 
 
D. Angel Sánchez Director General del Instituto Municipal de Consumo 
D. Bosco Torremocha Director Ejecutivo de la Federación Española de Bebidas 
Espirituosas 
Profesor Domenech Biosca Presidente de la Asociación de expertos en Empresas 
Turísticas. 
 
La creación en 2005 del Primer Simposio de Actividades Lúdicas y Recreativas 
SALYR por parte de la Asociación Madrileña de Empresarios por la Calidad del 
Ocio  marco un punto de inflexión en el proceso de modernización y 
profesionalización del ocio nocturno en nuestro país. 
 
Durante las siete ediciones que se han celebrado de este congreso, el colectivo 
empresarial junto con las administraciones e instituciones y el conjunto de agentes 
económicos y  colectivos sociales relacionados con el ocio nocturno hemos 
podido analizar los diferentes retos y amenazas a las que se enfrenta la vida 
nocturna en las ciudades españolas, pero también hemos podido tomar 
consciencia de la  importancia económica y social que tiene la noche en nuestro 
país, teniendo en cuenta que es una de las principales señas de identidad de la 
marca España y que debe ser una de las pocas actividades en las que nuestro 
país es el líder a nivel europeo y uno de los principales enclaves a nivel mundial. 
 
Debe ser desde la responsabilidad y la toma de consciencia del protagonismo 
que el ocio nocturno debe tener, como actividad económica y turística de 
primera magnitud, en la recuperación económica de nuestro país y en la 
definición de un nuevo modelo económico que nos saque de la crisis, como 
podremos afrontar los difíciles retos a los que nos enfrentamos en estos momentos 
 
En este contexto, mas  allá de las enormes dificultades económicas a las que se 
enfrentan nuestras empresas y el castigo demoledor que ha supuesto la subida 
del IVA del 8% al 21% en el sector de las discotecas, que obligan a refundar 
radicalmente el modelo de negocio del ocio nocturno, es ineludible iniciar esta 
intervención haciendo referencia a la gravísima crisis provocada por los trágicos 
sucesos del Madrid Arena  
 
Me parece por tanto necesario recordar en esta intervención a las víctimas de 
esta tragedia y reiterar nuestro mensaje de condolencia a los familiares de las 
víctimas.  
 



Pero una vez dicho esto creo que ha llegado el momento de decir que un suceso 
trágico como el ocurrido en el Madrid Arena, un accidente aéreo o de cualquier 
tipo, una catástrofe natural o un hecho criminal son siempre acontecimientos 
excepcionales y que deben abordarse como lo que son, tragedias en las que 
deben conocerse y depurarse todas las responsabilidades para que no vuelvan a 
ocurrir pero que no pueden sacrificar la imagen de toda una actividad 
económica y social.  
 
En este contexto es necesario trasmitir un mensaje de tranquilidad a la sociedad 
porque los locales de ocio nocturno madrileños y españoles son los mas seguros 
de Europa. Los clubs de jazz, las discotecas, los tablaos, los teatros en los que se 
representan los musicales y los bares de copas son espacios absolutamente 
seguros y rigurosos en el cumplimiento de la normativa 
 
Además es necesario dejar claro que  la crisis del Madrid Arena no se ha 
producido en un local de ocio, sino que se ha producido en un macro-
contenedor cultual preparado para eventos multitudinarios de todo tipo y cuyos 
dispositivos de seguridad, infraestructuras y dotación de servicios no son 
equiparables a las de las pymes hosteleras.  
 
De todas maneras, aunque el debate sobre la regulación de este tipo de 
espacios es imprescindible en estos momentos y debe acometerse, sin urgencias, 
pero con sensatez y rigor dentro de una nueva Ley de Espectáculos, lo que debe 
quedar claro es que Madrid no puede renunciar a la organización de todo tipo 
de eventos y espectáculos que forman parte del atractivo deportivo, lúdico y 
cultural de las grandes ciudades del mundo desarrollado. Sería impensable que 
Lady Gaga, el Rock in Río, la Final de la Champions, el World Pride, Eurovegas o 
las Olimpiadas se encontraran con obstáculos por temor a las grandes 
concentraciones de público de estos megaeventos. Si hemos sido capaces de 
hacerlo, ahora tenemos que hacerlo aun mejor. 
 
 
Y con esta reflexión positiva quiero retomar el acto de inauguración de SA LYR 
lanzando un mensaje de serenidad y lealtad institucional y de apuesta por la 
excelencia empresarial y el ocio de calidad. 
 
Y es en este contexto en el que hoy nos vamos a dedicar a debatir sobre LA 
NOCHE COMO PRODUCTO TURISTICO, convencidos de que el aprovechamiento 
turístico de la noche tiene un largo camino por recorrer, pero que hoy queremos 
poner en marcha con una buena colección de testimonios de expertos, empresas 
de ocio y operadores turísticos que nos van a aportar un montón de ideas sobre 
cómo especializar y vender la noche en el mercado turístico 
 
Va a ser una mañana muy intensa moderada y animada por el Profesor 
Domenech Biosca al que quiero agradecer muy especialmente su presencia hoy 
aquí con nosotros. 
 
Creo que este simposio es un ejemplo muy importante de lo que los empresarios y 
las administraciones tenemos que hacer, trabajar en red, compartir experiencias y 



casos de éxito y  optimizar los cursos, para empezar a REINVENTAR nuestra 
economia y, en nuestro caso la noche de Madrid y España entera.  
 
Por último quiero terminar mi intervención recordando que mas allá de este 
simposio NOCHE MADRID organiza durante la semana que viene la cuarta edición 
del Festival Madrid Cool Night la reunión de discotecas, clubss y locales de música 
en directo mas importante de Europa, a la que estáis todos invitados a asistir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


